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MISIÓN 

Trabajar para que moradores y moradoras de la parroquia Bellamaria, en el año 2025 

seamos una población sana, que gozamos de buena calidad de vida con estudios 

profesionales, altamente fortalecidos organizacionalmente, emprende-dores, 

comunidades limpias con cultura correcta en manejo de desechos sólidos. 

 

VISIÓN 

La parroquia Bellamaría, en el año 2025 Tiene una productividad altamente calificada 

con productos de buena calidad, comercialmente pioneros en mercados locales, 

nacionales e internacionales, emprendedores y emprendedores generadores de turismo y 

que nuestros hijos e hijas gocen de sus beneficios. 
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

En el marco de lo establecido en el COOTAD, Art. 67.- Atribuciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural le corresponde: 

• En el año 2020 se expidieron los acuerdos y resoluciones detallado en las materias 

de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural 

Bellamaria.  

Acuerdos y Resoluciones. – 

RESOLUCIONES ORDINARIAS  

• Se acuerda realizar la debida gestión ante la Prefectura del Oro sobre la petición 

de los moradores del sitio Piedra Redonda, en la que piden se les ayude con el 

arreglo de la vía principal en su sitio. 

• Se acuerda facilitar una copia de la resolución que regula la   Participación 

Ciudadana en el GAD Parroquial Rural de Bellamaría, a quienes conforma el 

Proyecto de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana que ejecuta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de el Oro. 

• se resuelve que a la invitación de la secretaria técnica planifica ecuador donde 

invitan al taller de socialización de errores identificados en la información 

ingresada al SIGAD en la primera apertura del ejercicio fiscal 2019, lineamientos 

para el ingreso de avances del II y III trimestre seguimiento y evaluación a los 

PDyOT. asistirá el ing. Javier Reyes, SECRETARIO – TESORERO del GADPR 

de Bellamaría. 

• Sobre el oficio presentado por FACILITADORA DEL INFOCENTRO 

Licenciada Eleana Fabiola Apolo Ordoñez donde da a conocer la lista de 

materiales de limpieza para el Infocentro se resuelve que se hará la compra 

respectiva de lo solicitado. 

• Sobre el oficio presentado por FACILITADORA DEL INFOCENTRO 

Licenciada Eleana Fabiola Apolo Ordoñez donde da a conocer la lista de 

materiales de oficina para el Infocentro, se resuelve que se hará la compra 

respectiva de lo solicitado. 
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• Se resuelve hacer el respectivo oficio al GAD Municipal pidiendo la LA 

PLANIFICACION TERRITORIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO DEL 

SITIO VALLE HERMOSO. 

• Por unanimidad de todas las vocales se aprueba para que se convoque a Asamblea 

General para tratar asuntos relacionados con la elaboración del PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDYOT), proponiendo 

que esta sea el día viernes 28 de febrero del 2020 a partir de la 17h00 en el 

polideportivo de la cabecera parroquial. 

•     Se resuelve por unanimidad de todos los vocales que no se podrá asistir a la    

invitación de parte del SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

CANTON SANTA ROSA, debido a que el día viernes 28 de febrero del 2020 se 

llevará a cabo la asamblea General en el polideportivo de la Cabecera Parroquial, 

donde se dará a conocer los avances en el proceso de la elaboración del PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE NUESTRA 

PARROQUIA. 

• Se resuelve por unanimidad de todos los vocales aprobar la resolución 001 del 

GADPR de Bellamaría – 2020, en vista de la declaratoria de emergencia por el 

corona virus (COVID 19)  

• Se resuelve por unanimidad de todos los vocales aprobar la resolución 001 del 

GADPR de Bellamaría – 2020, en vista de la declaratoria de emergencia por la 

corona virus (COVID 19)  

 

• De la misma manera se resuelve se proceda a comprar las 2 bombas a motor e 

insumos para las mismas para que se proceda a fumigar los sitios de toda la 

parroquia como medida de prevención para la emergencia sanitaria del COVID 

19 

• Todos los presentes en esta reunión se comprometen a gestionar, buscar de una 

otra manera ayuda para poder ayudar a las personas que más necesitan en la 

Parroquia. 

• Todos los presentes manifiestan que seguirán al pendiente de lo que suceda en los 

próximos días esperando   que la situación se mantenga de la misma manera. 
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• Se acuerda por parte de todos los presentes que el día sábado 25 de mayo del 2020 

desde las 08h00 se llevara a cabo la minga para limpiar y baldear el parque de 

Bellamaría. 

• Todos los presentes en esta reunión se comprometen a gestionar, buscar de una 

otra manera ayuda para poder ayudar a las personas que más necesitan en la 

Parroquia. 

• Todos los presentes en esta reunión se comprometen a gestionar, buscar de una 

otra manera ayuda para poder ayudar a las personas que más necesitan en la 

Parroquia y a la vez a coordinar con el COPAE Parroquial para de esta manera 

poder estar atentos a cualquier situación que se pueda dar en la Parroquia. 

• Por decisión de todos los presentes en base a lo de asumir el pago de la facilitadora 

del Infocentro se decide enviar una notificación a quien corresponda que no se 

está de acuerdo con esto por lo que se pide al secretario tesorero envié mediante 

correo esa contestación. 

• Todos los presentes están de acuerdo en que un termómetro infrarrojo es necesario 

ya que ayudaría a llevar un control de temperatura a los beneficiarios del proyecto 

de adulto mayor. 

• De la misma manera están de acuerdo en que se debe poner una bandeja con 

desinfectante en la entrada a la oficina del GADPR para que de esta manera se 

puedan desinfectar quienes ingresen a la oficina. 

• En cuanto a lo de seguir fumigando a los sitios de la parroquia de Bellamaría se 

decide que se debe seguir fumigando y que se lo haga una vez por semana. 

 

• De la misma manera se queda de acuerdo en poner una cuota para cubrir los gastos 

de combustible y aceite para las bombas a motor con las que se ha venido 

fumigando la Parroquia de Bellamaría. 

• Todos los presentes están de acuerdo en llevar a cabo la minga de limpieza de 

maleza de la cancha de futbol quedando para el día viernes 3 de julio del presente.    

• De la misma manera están de acuerdo en presentar una propuesta para que se 

exponga y se debata para de esta manera hacer una resolución que regule el 

transito del transporte pesado en especial de volquetas con material pétreo y en un 

futuro esta resolución enviarla a la Empresa Municipal EMOVIT y al Municipio 
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para que se realice una Ordenanza Municipal que regule dicho tránsito vehicular 

alrededor de la manzana central de la cabecera Parroquial de Bellamaría.       

• Todos los presentes están de acuerdo en que se debe hacer la sesión solemne por 

motivo de cumplir un año más de Parroquializacion, pero concuerdan en que se 

deben tomar todas las medidas de seguridad y protección con las personas que 

asistan al evento.  

• De la misma manera el Abg. Henry Guamán C. propone a las vocales que en esta 

sesión se debe para presentar a los Símbolos Cívicos de la Parroquia, símbolos 

que ganaron en el concurso del mismo que se llevó a cabo el día viernes 20 de 

diciembre del 2019. 

• Todos están de acuerdo para que se busque la ayuda de un Ing. Civil para que 

ayude con la elaboración de los Proyectos de:  

• MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE DEL SITIO LA 

PIRIGUIÑA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BELLAMARÍA, 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 

• CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCALINATAS EN EL SITIO RIO CHICO 

PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BELLAMARÍA, CANTÓN 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 

• Se decide que el día viernes 04 de septiembre del 2020, se llevara a cabo la reunión 

con la ciudadanía para entregar el informe en base a las preguntas sobre la 

rendición de cuentas y se presentara el reglamento de participación ciudadana del 

GADPR de Bellamaría. 

• De la misma manera se resuelve que la rendición de cuenta se la hará mediante 

invitación a los actores sociales de toda la parroquia y además se la grabará para 

luego subirla a la página web de la Junta parroquial. 

• Todos están de acuerdo en que se lleve a cabo los días jueves mingas de limpieza 

en cada sitio.  

• Se acuerda mandar un oficio al profesor Javier Nieto para que nos ayude con la 

pintura y al alcalde del Cantón Santa Rosa ing. Larry Vite Cevallos para que nos 

ayuden con el personal para pintar los murales y paredes de nuestra parroquia.  

• Se resuelve entre todas las vocales, colaborar de manera voluntaria con 5 fundas 

de cemento a la escuela Tarqui de Bellamaría para que puedan ayudarse en la 

construcción del comedor de esta institución. 
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• Se resuelve por parte de todas las vocales que se reunirán el día sábado para 

coordinar sobre la siembra de las plantas conseguidas en la prefectura. 

• Todos los presentes en esta reunión manifiestan estar de acuerdo en que se 

firme un convenio con el GAD Municipal de Santa Rosa para la ejecución del 

Proyecto “CONSTRUCCION DE ACERAS E ILUMINACION DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE 

BELLAMARIA DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO AL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA. y de la misma manera 

autorizan para que se haga la transferencia del 50% de valor estimado de la obra 

(51.288,23335) cuando se firme el convenio.   

• La Sra. Ximena Pontón manifiesta que dará seguimiento para lo que tiene que 

ver con lo del Cementerio de Bellamaría. 

• Las vocales presentes están de acuerdo en que se debe hacer una resolución para 

de esta manera se pueda de forma ordenada enterrar a las personas. 

• El Abg. Henry Guamán Cueva, autoriza al Ing. Javier Reyes Secretario Tesorero, 

para que dirija un oficio al GAD Municipal pidiendo que se haga levantamiento 

de información del Cementerio de Valle Hermoso. 

• El Abg. Henry Guamán dice tome votación Sr. Secretario, compañeras para 

proceder a que den su votación sobre si están de acuerdo que se retomen las 

actividades de bailoterapia presenciales.  

 

o Compañera Kristhell Madinabeitia está de acuerdo que se den de forma 

presencial las clases de bailoterapia. 

o La Compañera Kristhell Madinabeitia dice: que no está de acuerdo.           

o Compañera Paquita Aguilar está de acuerdo que se den de forma 

presencial las clases de bailoterapia. 

o La Compañera Paquita Aguilar dice: que no está de acuerdo.           

o Compañera Ximena Pontón está de acuerdo que se den de forma 

presencial las clases de bailoterapia. 

o La Compañera Ximena Pontón dice: que si está de acuerdo.           

o Compañera Marcela Pretendón está de acuerdo que se den de forma 

presencial las clases de bailoterapia. 

o La Compañera Marcela Pretendón dice: que no está de acuerdo.           
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•   Abg. Henry Guamán está de acuerdo que se den de forma presencial las clases 

de bailoterapia. 

o Abg. Henry Guamán dice: que no está de acuerdo. Bien entonces queda 

aclarado que por el momento aún no se va a retomar las clases de bailoterapia 

de manera presencial.   

•   Aprobación del Anteproyecto para el ejercicio fiscal para el año 2021. 

o La Compañera Kristhell Madinabeitia dice: que si está de acuerdo.           

o La Compañera Paquita Aguilar dice: que si está de acuerdo.           

o La Compañera Ximena Pontón dice: que si está de acuerdo.   

o La Compañera Marcela Pretendón dice: que si está de acuerdo.           

• Abg. Henry Guamán dice: que si está de acuerdo. Quedando por unanimidad de 

todos aprobado el Anteproyecto del ejercicio fiscal 2021. 

 

• Firma de convenio con la empresa privada y autorización para hacer una 

contratación pública mediante la modalidad de ínfima cuantía para la 

reparación y mantenimiento de los paraderos. 

 

o La Compañera Kristhell Madinabeitia dice: que si está de acuerdo.           

o La Compañera Paquita Aguilar dice: que si está de acuerdo.           

o La Compañera Ximena Pontón dice: que si está de acuerdo.           

o La Compañera Marcela Pretendón dice: que si está de acuerdo.           

• Abg. Henry Guamán dice: que si está de acuerdo. Quedando por unanimidad de 

todos para que se firme un convenio con la empresa privada y de la misma manera 

se contrate mediante infima para la reparación y mantenimiento de los 5 paraderos 

de la parroquia, 1 en el Sitio de Valle Hermoso, 2 en el Sitio de San Carlos, 1 en 

la entrada del Sitio de La Piriguiña y 1 en el Sitio de El Recreo. 

• De la misma manera se decide por unanimidad de todos los presentes en esta 

reunión que se mandara para que se revise la impresora para saber cuál es el 

problema que tiene la misma y si se la puede arreglar de momento se queda que 

se prestara una impresora del GADPR de Bellamaría, para que se pueda trabajar 

en el Infocentro. 
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• Todos están de acuerdo que se enviara oficio a la Empresa Privada ODIN 

MINING para que ayuden con materiales para la construcción de 5 paraderos en 

los sitios de nuestra Parroquia. 

• Todos están de acuerdo con la socialización del Proyecto de Reparación y 

Mantenimiento de paraderos de buses en los Sitios Valle Hermoso, San Carlos, 

entrada a la Piriguiña y El Recreo, ya que mejorarán el ornato de nuestra Parroquia 

y a la vez las personas podrán esperar de una manera más cómoda a los buses. 

• El Abg. Dice: compañeras como ustedes saben fue enviada ya la impresora que 

está en mal estado nuevamente a otro centro técnico para que la revisen y ver si 

tiene arreglo, ojalá se pueda dar solución y en caso de darle solución creo que nos 

evitaríamos la compra de una nueva, de momento ya hemos puesto una impresora 

allá para que se pueda trabajar normalmente, no ce ustedes que opinan. 

• La Srta. Kristhell dice: si se arregla la impresora bien, si hay que gestionar 

también, dependiendo si tiene o no tiene solución la impresora que se encontraba 

allí en el Infocentro. 

• Sobre la aprobación del Presupuesto para el año 2021: por decisión unánime 

de todos los presentes queda aprobado en primera instancia el Presupuesto para el 

año 2021.  

• Sobre la petición de la Srta. Ginger Romero, Facilitadora del Infocentro de 

Bellamaría, como ya lo dijo el Abg. Henry Guamán tuvo que solucionar el 

inconveniente suscitado para que se pueda atender con normalidad en el 

Infocentro. 

• El Acta de fecha 16 de diciembre es aprobada por todos los presentes en esta 

reunión. 

• En cuanto a lo de la petición del Comité de Desarrollo Comunitario del Sitio 

Biron, donde piden se les ayude con la construcción de un parque infantil y al 

mismo tiempo se ayude con la gestión ante quien corresponda Para legalizar el 

terreno donde se piensa construir el parque infantil se resuelve que:  

• Se va a ayudar con los tramites respectivos para ayudarles legalizar el terreno 

donde se piensa construir el parque infantil, para de ahí seguir con lo de la gestión 

de la construcción del parque en el sitio Biron. 

• Se resuelve por unanimidad de todos los presentes en esta reunión que se laborara 

normalmente los días 30 y 31 de diciembre del 2020. 
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• Se resuelve por unanimidad de todos los presentes en esta reunión que a mediados 

del mes de enero se puede destinar un día para asistir al Infocentro y pintarlo entre 

todos. 

 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, COVID-19. 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, requerir la 

cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y 

emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; de acuerdo a la resolución 

ministerial No.00126-2020 el GAD Parroquial rural Bellamaria. 

• Se prueba a Resolución 001-2020 RESOLUCIÓN Viabilizar y regular la 

aplicación de las medidas de protección tomadas por el gobierno autónomo 

descentralizado parroquia rural de bellmaria, durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID19). 

• En coordinación con autoridades de salud pública, concejales rurales, Teniente 

Político, Jefe Político, delegado del Fuerte Militar, Policía Nacional, Presidentes 

de Comunas y Sitios y GAD parroquial rural de Bellamaria se conformó el 

COPAE, comisión parroquial para emergencias.  

• Se resuelve se proceda a comprar las 2 bombas a motor e insumos para las mismas 

para que se proceda a fumigar los sitios de toda la parroquia como medida de 

prevención para la emergencia sanitaria del COVID 19 

• Se resuelve el compromiso y gestión, buscar de una otra manera ayuda para poder 

ayudar a las personas que más necesitan en la Parroquia. 

• Se resuelve que seguirán al pendiente de lo que suceda en los próximos días 

esperando   que la situación se mantenga de la misma manera. 

• Se acuerda por parte de todos los presentes que el día sábado 25 de mayo del 2020 

desde las 08h00 se llevara a cabo la minga para limpiar y baldear el parque de 

Bellamaria. 

• Se resuelve gestionar, buscar de una otra manera ayuda para poder ayudar a las 

personas que más necesitan en la Parroquia. 

• Se resuelve comprometerse a gestionar, buscar de una otra manera ayuda para 

poder ayudar a las personas que más necesitan en la Parroquia y a la vez a 
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coordinar con el COPAE Parroquial para de esta manera poder estar atentos a 

cualquier situación que se pueda dar en la Parroquia. 

 

• En el año 2020 se designó a los funcionarios del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural Bellamaria, como el personal de manteamiento 

de espacios públicos, mediante procesos de selección por méritos y oposición, 

considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos 

siguiendo el debido proceso. 

 

1. En el año 2020, se aprobó en primera y segunda instancia la actualización del plan 

parroquial de desarrollo y Ordenamiento Territorial el de ordenamiento territorial 

formulado participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, para lo que se contrató 

“COFENIX CI. LTDA” equipo técnico consultor encargado de realizar esta 

actualización 2019 -2023. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para el 2020 se autorizó la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometen económica, penal y judicialmente al gobierno parroquial rural, los 

mismos que a continuación se detalla:  

• Proyecto de mantenimiento de servicios públicos y áreas verdes  

• Proyecto implementación de servicios para personas con discapacidad  

• Proyecto a atención a personas adultas mayores  

• Proyecto fortalecimiento de capacidades y tecnologías de la información 

y la comunicación TIC en el infocentro Bellamaria.  

• Proyecto: formación y apoyo a las actividades deportivas y bailo terapia a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  
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• Proyecto: Adquisición de dos bombas moto fumigadoras e insumos para 

fumigación preventiva para la emergencia sanitaria por causa del COVID-

19.  

• Proyecto: Actualización plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Bellamaria  

• Proyecto: Fortalecimiento de Civismo e identidad Cultural en la Parroquia 

Bellamaria. 

 

Proyectos de gestión:  

• Convenio con el GAD municipal, GAD parroquial Bellamaria CONSTRUCCION 

DE ACERAS E ILUMINACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA 
CABECERA PARROQUIAL DE BELLAMARIA DEL CANTON SANTA ROSA, 
PROVINCIA DE EL ORO 

 

Proyectos directos: 

• Proyecto de mantenimiento de servicios públicos y áreas verdes  

• Proyecto implementación de servicios para personas con discapacidad  

• Proyecto a atención a personas adultas mayores  

• Proyecto fortalecimiento de capacidades y tecnologías de la información y la 

comunicación TIC en el infocentro Bellamaria.  

• Proyecto: formación y apoyo a las actividades deportivas y bailo terapia a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  

• Proyecto: Adquisición de dos bombas moto fumigadoras e insumos para 

fumigación preventiva para la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.  
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• Proyecto: Actualización plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Bellamaria  

• Proyecto: Fortalecimiento de Civismo e identidad Cultural en la Parroquia 

Bellamaria. 
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PRESUPUESTO POR PROYECTO 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FISCAL AUTOGESTION 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y AREAS VERDES 
$ 7.658.54   

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN TIC EN EL INFOCENTRO 

DE LA PARROQUIA RURAL BELLAMARIA 

 

$909.43 

$909.43  

ATENCION A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA. 

$ 7.642.41 $ 7.642.41  

ATENCION A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA 

$12,279.18 $12,279.18 FALTA 

FORMACION Y APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y BAILO 

TERAPIA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES , 

JOVENES Y ADULTOS. 

$ 2,336.40 $ 2,336.40  

ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS MOTO 

FUMIGADORAS E INSUMOS PARA 

FUMIGACIÓN PREVENTIVA PARA 

APALEAR LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR CAUSA DEL COVID 19 EN LA 

PARROQUIA BELLAMARIA. 

$1,048.00 $1,048.00  

CONSTRUCCION DE ACERAS E 

ILUMINACION DE LA ENTRADA 

PRINCIPAL DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE BELLAMARIA DEL 

$102,576.36 

 

$51,288.23 $63.697.39 
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CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 

EL ORO. 

 ACTUALIZACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 

BELLAMARIA 

$25,000.00   

 FORTALECIMIENTO DE CIVISMO E 

IDENTIDAD CULTURAL EN LA 

PARROQUIA BELLAMARIA. 

$4.500.00   
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3. El presupuesto, la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Bellamaria, fue aprobado en primera y segunda instancia, el mismo que  guarda 

concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como, la organización y desarrollo de presupuesto participativo para 

garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses 

colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley, el mismo 

que fue realizado de la siguiente manera: 

 

  

4. Durante el año 2020 se mantuvo las comisiones conformadas permanentes y 

especiales, las mismas que a continuación se detalla:  

COMISIONES VOCAL DELEGADO 

Comisión de Mesa  Sra. Marcela Pretendón 

Comisión de Planificación y 

presupuesto  

Abg. Henry Guamán 

Comisión de Igualdad de género  Srta. Kristhell Madinabeitia 

Comisión de Medio ambiente  (Abg. Henry Guamán) 

Comisión Económico - productivo  Srta. Kristhell Madinabeitia 

Comisión Sociocultural  Sra. Marcela Pretendón 

Comisión de Movilidad, energía y 

conectividad  

Sra. Ximena Ponton  

Comisión de política e institucional  Sra. Paquita Aguilar 

Comisión de Asentamientos humanos  Abg. Henry Guamán 

 

 

PRESUPUESTO  AÑO 2020: $243,671.43 

VALOR PAC: $ 110,491.04000 

GASTO CORRIENTE: $ 64,782.85 

GASTO INVERSION:               $ 73,851.56 


